
LO QUE LOS GURÚS Y LA PRENSA HAN DICHO

Si algo es evidente a estas alturas de la crisis es que muy pocos fueron capaces de  
anticiparla, muchas son las teorías que tratan de explicarla a posteriori y todavía más  
las recetas que se proponen para superarla. De todas ellas me parece especialmente  
relevante  el  informe  Larosière  que  constituye  el  humus  ideológico  que  explica  las  
propuestas de  modificaciones normativas y redefinición de los sistemas de supervisión 
y control que ahora estamos analizando. 

1. Las Causas de la Crisis Financiera   (Informe Larosière)  

Desde julio de 2007, el mundo se enfrenta a la crisis financiera más grave y destructiva 
desde la de 1929. Surgida inicialmente en los Estados Unidos, la crisis se ha extendido 
hasta convertirse actualmente en un problema mundial, profundo y que todavía no ha 
tocado  fondo.  La  recesión  ha  demostrado  ser  un  fenómeno  altamente  contagioso  y 
complejo, que se propaga rápidamente a través de los diferentes países y segmentos del 
mercado. Gran parte del sistema financiero sigue expuesto a fuertes tensiones; algunos 
mercados e instituciones han dejado incluso de funcionar. Esto, a su vez, ha afectado 
negativamente a la economía real. Los mercados financieros dependen de la confianza, 
pero mucha de esta confianza se ha esfumado.

La economía mundial está sufriendo graves daños, lo que influye poderosamente en el 
coste y la disponibilidad del crédito, los presupuestos de los hogares, las hipotecas, las 
pensiones,  la  financiación  de  las  empresas  pequeñas  y  grandes;  el  acceso  a  la 
financiación al por mayor se ve sujeto a limitaciones mucho mayores y en la actualidad 
todo ello se está trasladando a las economías más frágiles de los países emergentes. Las 
economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se 
hunden en la recesión y el desempleo crece rápidamente. Hasta el momento, los bancos 
y las compañías aseguradoras han perdido más de un billón de euros. Incluso ahora, 18 
meses después del comienzo de la crisis, se desconoce el alcance total de las pérdidas. 
Desde agosto de 2007, las caídas  de los mercados  de valores  a  escala  mundial  han 
producido  por  sí  solas  pérdidas  de  más  de  16 billones  de  euros  en el  valor  de las 
empresas cotizadas en bolsa, lo que equivale a cerca de 1,5 veces el PIB de la Unión 
Europea.

Los  Gobiernos  y  los  bancos  centrales  de  todo  el  mundo  han  adoptado  numerosas 
medidas encaminadas a tratar de mejorar la situación económica y reducir los riesgos 
sistémicos:  se  han introducido paquetes  de estímulo  económico de diverso tipo;  los 
bancos centrales han inyectado enormes cantidades de liquidez; se han recapitalizado 
instituciones  financieras;  se  ofrecen  garantías  para  determinados  tipos  de  actividad 
financiera, en particular para los préstamos interbancarios; asimismo, se ha recurrido a 
la compra directa de activos, e incluso algunos Gobiernos están estudiando soluciones 
para los denominados «bancos malos». Por el momento, sin embargo, estas medidas han 
cosechado escasos éxitos.



El  Grupo cree  que  las  autoridades  monetarias  de  todo el  mundo  y  sus  autoridades 
financieras de supervisión y regulación pueden y deben hacer mucho más en el futuro 
para reducir  la  posibilidad  de que sucesos como este  vuelvan a producirse.  Esto no 
quiere decir que sea posible prevenir todas las crisis futuras. Ese no sería un objetivo 
realista; pero lo que sí podría y debería prevenirse es la clase de debilidades sistémicas e 
interconectadas  a  la  que  hemos  asistido  y  que  ha  traído  consigo  unos  efectos  tan 
contagiosos.  Con el  fin  de evitar  que este  tipo  de crisis  pueda repetirse,  es  preciso 
introducir  una serie  de  cambios  políticos  fundamentales  que  conciernen  a  la  Unión 
Europea, pero también al sistema mundial en su conjunto.

El capítulo 1 del presente informe comienza analizando las complejas causas de esta 
crisis  financiera,  condición  sine  qua  non  para  poder  determinar  las  respuestas  más 
adecuadas desde el punto de vista de la regulación y la supervisión.

CAPÍTULO I: CAUSAS DE LA CRISIS FINANCIERA

Cuestiones macroeconómicas

La  elevada  disponibilidad  de  liquidez  y  unos  bajos  tipos  de  interés  han  sido  los 
principales factores  que  subyacen  bajo  la  actual  crisis,  si  bien  las  innovaciones 
financieras han amplificado y acelerado las repercusiones del exceso de liquidez y de la 
rápida expansión del crédito. El fuerte crecimiento macroeconómico registrado desde 
mediados de la década de los noventa produjo la ilusión de que no sólo era posible, sino 
que  además  era  probable,  lograr  unos  altos  niveles  de  crecimiento  permanente  y 
sostenible.  Fue  este  un  período  de  condiciones  benignas  desde  el  punto  de  vista 
macroeconómico, en el que, además, predominaron unas tasas de inflación reducidas y 
unos bajos tipos de interés. El volumen de crédito aumentó con rapidez y, dado que la 
inflación se mantenía en niveles reducidos, los bancos centrales (particularmente en los 
Estados Unidos) no vieron la necesidad de establecer políticas monetarias restrictivas. 
En lugar de trasladarse a los precios de los bienes y servicios, el excedente de liquidez 
se reflejó  en un crecimiento  acelerado de los precios  de los  activos.  Estas  políticas 
monetarias alimentaron unos desequilibrios crecientes en los mercados financieros y de 
materias primas a escala mundial.

A su vez, los bajísimos tipos de interés en los Estados Unidos contribuyeron a crear una 
burbuja  inmobiliaria  que  se  extendió  con  gran  rapidez  y  se  vio  impulsada  por  un 
mercado de préstamos hipotecarios no regulado o sólo insuficientemente regulado, así 
como  por  el  recurso  a  complejas  técnicas  de  financiación  de  títulos.  La  deficiente 
supervisión  ejercida  sobre  las  entidades  estadounidenses  con  respaldo  del  sector 
público, como Fannie Mae o Freddie Mac, y la fuerte presión política a la que se vieron 
sometidas estas entidades para promover la construcción de viviendas en propiedad para 
hogares con bajos ingresos, no hicieron sino agravar la situación. En Europa existen 
diferentes modelos de financiación para acceder a una vivienda. Mientras que una serie 
de Estados miembros de la UE han asistido a un aumento insostenible de los precios de 
la vivienda, en otros Estados miembros dicho aumento ha sido más moderado y, por lo 
general, la concesión de préstamos hipotecarios se ha gestionado de una manera más 
responsable.

En los Estados Unidos, el ahorro personal cayó desde un 7 % (en términos de porcentaje 
de la renta disponible) en 1990 a un nivel inferior a cero en 2005 y 2006. Los créditos 



personales al consumo y los créditos hipotecarios crecieron rápidamente. En particular, 
las hipotecas basura aumentaron considerablemente en los Estados Unidos, pasando de 
180 000 millones de dólares en 2001 a 625 000 millones de dólares en 2005.

Todo ello vino acompañado por la acumulación de enormes desequilibrios globales. La 
expansión del crédito en los Estados Unidos1 se financió mediante entradas masivas de 
capital  procedentes de los grandes países emergentes que disponían de superávit  por 
cuenta corriente, especialmente China. Al fijar sus divisas en referencia al dólar, China 
y  otras  economías,  como  Arabia  Saudí,  importaron  en  la  práctica  la  laxa  política 
monetaria  de los Estados  Unidos,  y de este  modo contribuyeron a la generación de 
desequilibrios globales. Los actuales superávits por cuenta corriente que se registran en 
esos países se reinvirtieron en bonos públicos de los Estados Unidos y en otros activos 
de menor riesgo, lo que se tradujo en una reducción de su rentabilidad y animó a otros 
inversores a buscar mayores rendimientos en activos de mayor riesgo.

En  este  contexto  de  plena  disponibilidad  de  liquidez  y  escasa  rentabilidad,  los 
inversores buscaban activamente incrementar el rendimiento de su capital  y trataban 
permanentemente  de  encontrar  nuevas  oportunidades.  Todo  ello  arrastró  a  una 
valoración  errónea  del  riesgo.  Aquellos  productos  de  inversión  respondieron 
desarrollando  instrumentos  cada  vez  más  innovadores  y  complejos,  diseñados  para 
ofrecer una rentabilidad más elevada que, a menudo, iba acompañada de un mayor nivel 
de  apalancamiento.  Las  instituciones  financieras,  en  particular,  convirtieron  sus 
préstamos  en  títulos  respaldados  por  hipotecas  o  por  activos,  que  a  su  vez  se 
convirtieron en instrumentos de deuda subordinados, con frecuencia a través de fondos 
de titulización fuera de balance y de fondos de inversión estructurados, provocando un 
drástico  crecimiento  del  apalancamiento  en  el  sistema financiero  en  su conjunto.  A 
modo de ejemplo, la emisión de títulos respaldados por activos en los Estados Unidos se 
cuadruplicó, pasando de 337 000 millones de dólares en 2000 a más de 1,250 billones 
de  dólares  en  2006,  y  los  títulos  respaldados  por  hipotecas  emitidos  por  entidades 
privadas de los Estados Unidos aumentaron desde cerca de 100 000 millones de dólares 
en 2000 hasta 773 000 millones en 2006. Pese a que la titulización parece, en principio, 
un modelo  económico deseable,  en este  caso vino acompañada de un alto  grado de 
opacidad que camuflaba la pobre calidad de los activos subyacentes, lo que contribuyó a 
la expansión del crédito y a la creencia de que los riesgos estaban diversificados.

De nuevo esto produjo un incremento del apalancamiento y la aparición de productos 
financieros  con  un  nivel  de  riesgo  aún  mayor.  En  las  condiciones  macro  que 
precedieron a la crisis descrita, los altos niveles de liquidez se materializaron finalmente 
en una caída de las primas de riesgo hasta unas cotas históricamente bajas. De forma 
excepcional, los bajos tipos de interés, combinados con una competencia fiera, atrajeron 
a un mayor número de actores del mercado —tanto bancos como inversores— en busca 
de una rentabilidad más elevada, ya fuera mediante un aumento del apalancamiento o a 
través de la inversión en productos financieros de mayor riesgo. Se asumieron mayores 
riesgos,  pero  la  valoración  de  estos  no  era  correcta,  como  demuestra  el  nivel 
históricamente bajo de spreads. Las instituciones financieras asumieron unos altísimos 
niveles de apalancamiento (tanto dentro como fuera de balance) —un buen número de 
instituciones financieras presentaba un coeficiente de apalancamiento superior a 30 y, 
en ocasiones, incluso hasta 60—, haciéndolas excesivamente vulnerables incluso a la 
menor caída en el valor de los activos.



12)  Estos  problemas  fueron  evolucionando  de  forma  dinámica.  El  rápido 
reconocimiento  de beneficios  que  permitían  las  normas  contables  llevó  tanto  a  una 
visión  de  que  los  riesgos  estaban  cayendo  como  a  un  aumento  de  los  resultados 
financieros. La combinación de ambos elementos, acompañada de unos coeficientes de 
capital constantes, desembocó en un rápido crecimiento de los balances y provocó una 
gran vulnerabilidad de las instituciones ante los cambios en la valoración a medida que 
las circunstancias económicas se deterioraban.

Gestión del riesgo

13)  En  el  ámbito  de  la  evaluación  de  riesgos  se  ha  cometido  una  serie  de  errores 
cruciales,  por parte  tanto  de  las  entidades  financieras  como  de  los  organismos 
encargados  de  su  regulación  y  supervisión.  Este  hecho  se  refleja  en  diversas 
manifestaciones: entre las más importantes, cabe destacar una comprensión errónea de 
la  interacción  existente  entre  el  crédito  y  la  liquidez,  así  como  la  ausencia  de 
verificación  completa  del  nivel  de  apalancamiento  de  las  instituciones.  El  efecto 
acumulativo de estos errores se tradujo en una sobrestimación de la capacidad de las 
entidades  financieras  en  su  conjunto  para  gestionar  sus  riesgos,  y  la  consiguiente 
subestimación del capital que debían mantener.

14) La extrema complejidad de los productos financieros estructurados, en los que, en 
ocasiones, podían encontrarse varios niveles de instrumentos de deuda subordinados, 
dificultaba  una  adecuada  evaluación  de  los  riesgos  incluso  para  las  estructuras  más 
sofisticadas  del  mercado.  Además,  las  evaluaciones  de  riesgos  basadas  en  modelos 
subestimaban  la  exposición  a  depresiones  comunes  y  a  riesgos  colaterales  y,  en 
consecuencia, el riesgo global. Las pruebas de tensión («stress-testing») se basaban con 
excesiva frecuencia en supuestos poco rigurosos o incluso erróneos. Es evidente que 
ningún banco esperaba una congelación total de los mercados interbancarios ni de los 
mercados de papel comercial.

15) Estos fenómenos se vieron agravados por la falta de transparencia en segmentos 
muy importantes de los mercados financieros —inclusive en el seno de las instituciones 
financieras— y por la creación de un sistema bancario «sumergido». El conocimiento 
sobre la dimensión o la ubicación de los riesgos para el crédito era muy escaso. Aunque 
se  suponía  que  los  instrumentos  titulizados  distribuirían  los  riesgos  de  manera  más 
homogénea en el sistema financiero, la naturaleza de este hacía imposible verificar si el 
riesgo realmente se había distribuido o si, simplemente, se había vuelto a concentrar en 
otras  zonas  menos  visibles  del  sistema.  Esto  contribuyó  a  generar  incertidumbre  en 
relación con la calidad crediticia de las contrapartes, provocó la ruptura de la confianza 
y, a su vez, la propagación de las turbulencias a otras partes del sector financiero.

16) Cabe mencionar dos aspectos importantes en este sentido. En primer lugar, el marco 
de Basilea I no contempló debidamente la exclusión de la asunción de riesgos de los 
balances,  y  de  hecho  la  alentó.  Este  fenómeno  ha  quedado  parcialmente  corregido 
mediante  la  introducción  del  marco  de  Basilea  II.  En  segundo  lugar,  el  explosivo 
crecimiento de los mercados de derivados de crédito extrabursátiles, que se suponía que 
contribuirían a mitigar el riesgo, lo que hizo en realidad fue añadir riesgo al sistema.

17)  El  modelo  de  negocio  «originar  para  distribuir»,  tal  como  se  desarrolló,  creó 
incentivos perversos; no sólo difuminó la relación entre prestamista y prestatario, sino 



que, además, desvió la atención de la capacidad del prestamista para hacer frente a los 
pagos de sus préstamos y la centró en los préstamos —a menudo sin recursos— contra 
activos  de garantía.  Un prestamista,  sabiendo de antemano que transferirá  (venderá) 
todos  sus  riesgos  de  impago  a  través  de  títulos  respaldados  por  hipotecas  o  de 
instrumentos de deuda subordinados, no tendrá incentivo alguno para garantizar unos 
préstamos  de  alta  calidad.  La  falta  de  regulación,  especialmente  en  el  mercado 
hipotecario de los Estados Unidos, empeoró las cosas aún más.  Los datos empíricos 
indican que se produjo un deterioro drástico en la calidad de los préstamos hipotecarios 
en los  Estados  Unidos en el  período comprendido entre  2005 y 2007,  en el  que se 
registraron unos crecientes índices de morosidad.

18) Y esta situación se agravó por una considerable subestimación del riesgo de liquidez 
por parte de las instituciones financieras y de los organismos supervisores. Numerosas 
instituciones financieras fueron incapaces de gestionar el proceso de transformación de 
los plazos de vencimiento con la diligencia suficiente. Lo que parecía ser un atractivo 
modelo de negocio en el contexto de unos mercados monetarios altamente líquidos y 
unas curvas de rentabilidad con pendiente positiva (préstamos a corto plazo y créditos a 
largo plazo) se convirtió en una peligrosa trampa cuando la liquidez se evaporó de los 
mercados crediticios y la curva de rentabilidad se niveló.

El papel de las agencias de calificación crediticia

19) Las agencias de calificación crediticia redujeron la percepción del riesgo crediticio 
al otorgar  calificaciones  AAA  a  los  tramos  altos  de  los  productos  financieros 
estructurados, como los instrumentos de deuda subordinados, la misma calificación que 
concedían a los bonos públicos y privados habituales.

20) La principal subestimación por parte de estas agencias de los riesgos de impago 
asociados a  los  instrumentos  subordinados  a  hipotecas  basura  se  produjo  en  gran 
medida como consecuencia de fallos en sus metodologías de calificación. La carencia 
de una cantidad suficiente de datos históricos relativos al mercado estadounidense de 
hipotecas  basura,  la  subestimación  de  las  correlaciones  en  los  impagos  que  se 
producirían  durante  una  recesión  y  la  incapacidad  para  tener  en  cuenta  el  grave 
debilitamiento  de  los  criterios  establecidos  por  parte  de  determinados  originadores 
contribuyeron  a  los  malos  resultados  de los  productos  estructurados  en términos  de 
calificación entre 2004 y 2007.

21) Los conflictos de intereses en las agencias de calificación crediticia no hicieron sino 
empeorar  la  situación.  El  modelo  según  el  cual  «el  emisor  paga»,  tal  y  como  se 
desarrolló,  tuvo  efectos  particularmente  perjudiciales  en  el  área  de  la  financiación 
estructurada. Dado que los productos estructurados están diseñados para aprovechar la 
propensión al riesgo de los diferentes inversores, están estructurados para cada tramo 
con  el  fin  de  lograr  una  calificación  en  particular.  Los  conflictos  de  intereses  se 
agudizaron a medida que el originador y las agencias de calificación crediticia debatían 
sobre las repercusiones de la valoración de las diferentes estructuras. Los emisores se 
dedicaron  a  comparar  sus  productos  con  los  de  otros  competidores  con  objeto  de 
garantizar que sus productos obtuviesen la calificación AAA.



22) Asimismo, el hecho de que los organismos reguladores requiriesen a determinados 
inversores  regulados  que  invirtieran  exclusivamente  en  productos  calificados  como 
AAA produjo un incremento en la demanda de este tipo de activos financieros.

Fallos en la gobernanza de las empresas

23) Los errores en la evaluación y en la gestión del riesgo se vieron agravados por el 
hecho de que también fallaron los controles y equilibrios de la gobernanza corporativa. 
Numerosos consejos de administración y altas direcciones de entidades financieras no 
comprendieron las características de los nuevos productos que estaban gestionando, que 
presentaban un alto grado de complejidad, ni fueron conscientes del riesgo agregado al 
que estaban expuestas sus empresas, lo que los llevó a subestimar seriamente los riesgos 
que  estaban  asumiendo.  Muchos  miembros  de  los  consejos  de  administración  no 
ejercieron con la suficiente diligencia su papel de supervisión o de control de la gestión. 
Tampoco lo hicieron los propietarios de esas empresas, es decir, sus accionistas.

24)  Los  planes  de  remuneración  e  incentivos  que  se  aplicaban  en  las  instituciones 
financieras contribuyeron  a  una  excesiva  asunción  de  riesgos,  al  recompensar  la 
expansión  a  corto  plazo  del  volumen  de  transacciones  (arriesgadas)  en  lugar  de  la 
rentabilidad de las inversiones a largo plazo. Además, la presión de los accionistas sobre 
la dirección para que lograsen incrementar el precio de las acciones y los dividendos 
implicó  que  las  empresas  se  centraran  en  el  objetivo  de  superar  los  beneficios 
trimestrales previstos.

Fallos en la regulación, en la supervisión y en la gestión de la crisis

25)  Estas  tensiones  no  estaban  contempladas  en  las  políticas  ni  en  las  prácticas 
reguladoras o de supervisión. Determinadas políticas tradicionales, como la definición 
de los requisitos de capital para los bancos, otorgaban una confianza excesiva tanto a la 
capacidad  de  los  bancos  para  gestionar  los  riesgos  como  a  la  precisión  de  las 
calificaciones. Han sido las instituciones financieras reguladas, de hecho, las que se han 
revelado como principal  origen  de los  problemas.  Por ejemplo,  los  movimientos  de 
capital eran particularmente reducidos en las operaciones comerciales por cuenta propia, 
mientras que (como más tarde demostraron los acontecimientos) los riesgos asociados a 
dichas  transacciones  eran  mucho  mayores  que  lo  que  los  modelos  internos  habían 
pronosticado.

26) Uno de los fallos fue que no se prestó la suficiente atención a la liquidez de los 
mercados. Además, se prestó una atención excesiva a cada empresa individual y no se 
tuvieron suficientemente en cuenta  las consecuencias  de la evolución general  de los 
sectores  o  de los  mercados  en su conjunto.  Estos  problemas  se  produjeron en  gran 
cantidad  de  mercados  y  países,  y  su  agregación  contribuyó  notablemente  al 
agravamiento de la situación. Una vez que los problemas crecieron hasta convertirse en 
crisis reales, hubo verdaderos problemas de intercambio de información y de adopción 
colectiva de decisiones en los bancos centrales, en los organismos de supervisión y en 
los Ministerios de Hacienda.

27) Los mercados de derivados se expandieron con rapidez (sobre todo los de derivados 
de crédito) y se permitió la proliferación de instrumentos fuera de balance, mientras que 
los  derivados  de  crédito  desempeñaban  un  importante  papel  alimentando  la  crisis. 



Aunque los organismos de supervisión estadounidenses deberían haber sido capaces de 
detectar (e impedir) el grave deterioro de la calidad de los préstamos hipotecarios y de 
intervenir en consecuencia, los supervisores de la UE se enfrentaban a una tarea más 
compleja al evaluar en qué medida la exposición al riesgo de las hipotecas basura se 
había filtrado en las instituciones financieras con sede en la Unión. Sin embargo, no 
fueron capaces de descubrir el grado en que diversas instituciones financieras de la UE 
habían acumulado —a menudo fuera de balance— un riesgo excepcionalmente elevado 
a través de carteras de activos financieros de gran complejidad que, posteriormente, se 
revelarían como totalmente faltos de liquidez.  Todo ello llevó,  con el  tiempo, a una 
mayor opacidad y falta de transparencia.

28) Este  hecho apunta a la  existencia  de graves  limitaciones  en el  actual  marco  de 
supervisión a  escala  global,  tanto  en  el  plano nacional  como en  el  internacional,  y 
sugiere que, a menudo, los supervisores financieros carecían de (y, en algunos casos, no 
insistieron  en  obtener,  o  recibieron  demasiado  tarde)  toda  la  información  necesaria 
sobre  la  magnitud  global  del  exceso  de  apalancamiento;  que  no  terminaban  de 
comprender  o  de  evaluar  la  dimensión  de los  riesgos,  y  que  no  parecían  compartir 
adecuadamente  la  información  de  la  que  disponían  con  sus  contrapartes  en  otros 
Estados miembros o con los Estados Unidos. De hecho, el modelo de negocio de los 
bancos de inversiones al estilo estadounidense y el modo en que estos crecieron no fue 
realmente cuestionado por los supervisores ni por los responsables del establecimiento 
de  normas.  La  insuficiencia  de  recursos  reguladores  y  de  supervisión,  junto  a  una 
combinación inadecuada de aptitudes y a la existencia de diferentes sistemas nacionales 
de supervisión, contribuyeron a empeorar la situación.

29)  Los  organismos  reguladores  y  de  supervisión  se  centraron  en  la  supervisión 
microprudencial de cada institución financiera y no prestaron la suficiente atención a los 
riesgos  sistémicos  a  nivel  macro  asociados  al  contagio  de  unas  crisis  horizontales 
estrechamente correlacionadas. La fuerte competencia internacional entre los diversos 
centros financieros también favoreció que los reguladores y los supervisores nacionales 
se mostrasen reacios a actuar de forma unilateral.

30)  Pese  a  que  el  aumento  de  los  desequilibrios  y  de  los  riesgos  era  ampliamente 
conocido y comentado, los responsables políticos y los reguladores al más alto nivel no 
se ponían de acuerdo sobre la gravedad del problema ni sobre las medidas que sería 
necesario adoptar. Las advertencias que se escuchaban tuvieron escaso reflejo en las 
actuaciones;  además,  la  mayor  parte  de  dichas  advertencias  carecían  de  la  fuerza 
suficiente.

31) La vigilancia multilateral no funcionó de forma eficaz, puesto que no condujo a una 
corrección oportuna de los desequilibrios macroeconómicos ni de los desajustes de los 
tipos  de  cambio.  Las  preocupaciones  sobre  la  estabilidad  del  sistema  financiero 
internacional tampoco produjeron una acción suficientemente coordinada, a través, por 
ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Foro de Estabilidad Financiera 
(FSF), del G8 o de otros organismos.

La dinámica de la crisis

32)  La  crisis  finalmente  estalló  cuando  las  tensiones  inflacionistas  en  la  economía 
estadounidense  exigieron  la  adopción  de  una  política  monetaria  restrictiva  desde 



mediados de 2006 y resultó evidente que la burbuja inmobiliaria de las hipotecas basura 
en ese país iba a estallar en pleno aumento de los tipos de interés. A partir de julio de 
2007,  las  pérdidas  acumuladas  de  las  hipotecas  basura  en  los  Estados  Unidos 
provocaron la aparición de turbulencias  generalizadas  en los mercados  de crédito,  a 
medida que la incertidumbre sobre la dimensión última y la ubicación de las pérdidas 
iban socavando la  confianza  de los  inversores.  El  riesgo de estas  pérdidas  se había 
propagado a las instituciones financieras de todo el planeta, incluida Europa, a través de 
los mercados de derivados de crédito, entre otros.

33) Fue entonces cuando quedó en evidencia la naturaleza procíclica de determinados 
aspectos  del  marco  regulador.  Cuando  se  dieron  cuenta  de  su  exagerado  nivel  de 
apalancamiento, las instituciones financieras intentaron deshacerse de sus activos (una 
medida  fácilmente  comprensible),  lo  que  provocó la  disminución  de  los  precios  de 
mercado de dichos activos. Los requisitos reglamentarios (las normas contables y los 
requisitos de capital) contribuyeron a retroalimentar el bucle, que se vio amplificado por 
las graves consecuencias que estaban sufriendo los mercados de crédito.

34)  Las  instituciones  financieras,  a  las  que  se  exigió  que  valorasen  sus  carteras  de 
negociación con arreglo al  principio  de precio  de mercado (que había  impulsado el 
crecimiento de los beneficios  y de las reservas durante la época de prosperidad),  se 
vieron obligadas  a reducir  el  valor de los activos de sus balances  a medida que los 
mercados  eliminaban  su  apalancamiento.  Con  un  nivel  de  apalancamiento  ya 
excesivamente elevado, tuvieron que vender activos adicionales para poder mantener 
los niveles de capital o bien reducir el volumen de sus préstamos. Las fire sales (ventas 
rápidas  a  precio inferior  al  que se  podría  obtener)  que llevó a  cabo una institución 
financiera obligó a otras que tenían en cartera activos similares a establecer para esos 
activos un valor inferior al de mercado. Numerosos fondos de cobertura actuaron de 
forma similar  y los llamamientos  a lograr  márgenes  intensificaron los problemas de 
liquidez.

35) Cuando las agencias de calificación crediticia comenzaron a revisar a la baja sus 
calificaciones crediticias para los instrumentos de deuda subordinados, se requirió a los 
bancos que ajustasen al alza sus requisitos de capital ponderados por riesgo. De nuevo, 
numerosas instituciones financieras cuyo nivel de apalancamiento era ya excesivamente 
elevado  y  que  se  enfrentaban  a  dificultades  crecientes  para  aumentar  su  capital  se 
apresuraron  a  vender  activos,  incrementando  la  presión  sobre  los  precios  de  estos. 
Cuando los bancos intentaron, de forma más o menos simultánea y pese al temor de las 
posibles  consecuencias  negativas  de  ello  en  términos  de  señalamiento,  realizar 
ampliaciones de capital, se enfrentaron a un debilitamiento de los mercados de capitales. 
Este hecho los obligó a buscar financiación en fondos soberanos y a solicitar,  en su 
momento,  una  intervención  decidida  por  parte  del  sector  público.  Lo  que  había 
comenzado  siendo  un  problema  de  liquidez  se  convirtió  rápidamente,  para  muchas 
instituciones, en un problema de solvencia.

La  falta  de transparencia  del  mercado,  unida  a  la  súbita  caída  de  las  calificaciones 
crediticias y a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de no salvar a Lehman 
Brothers,  provocó  una  crisis  generalizada  de  confianza  que,  en  otoño  de  2008, 
prácticamente cerró los mercados monetarios interbancarios,  generando una crisis de 
liquidez a gran escala cuyo peso terrible aún se siente en los mercados financieros de la 
UE y  de  otras  regiones.  La  complejidad  de  diversos  instrumentos  financieros  y  la 



vulnerabilidad intrínseca de los activos subyacentes explican asimismo los motivos por 
los  que  los  problemas  en  un  mercado  relativamente  pequeño,  como  es  el  mercado 
estadounidense de las hipotecas basura, arrastraron al sistema financiero internacional al 
borde del descalabro. Cuanto más se tardaba en desvelar la verdadera dimensión de las 
pérdidas,  más  se extendía  y se agravaba la crisis  de confianza.  Crisis  que,  hoy día, 
continúa en gran medida sin solución.

La respuesta reglamentaria a esta situación cada vez más grave se vio debilitada por la 
existencia  de una infraestructura  inadecuada de gestión de crisis  en la UE, tanto en 
términos de cooperación entre los supervisores nacionales como entre las autoridades 
públicas.  El  Banco  Central  Europeo  (BCE)  fue  una  de  las  primeras  entidades  en 
reaccionar, proporcionando rápidamente liquidez al mercado interbancario. En ausencia 
de un marco común para la gestión de la crisis, los Estados miembros se enfrentaron a 
una situación sumamente complicada, especialmente para las instituciones financieras 
de mayor tamaño, que obligó a los Estados a reaccionar de forma rápida y pragmática 
para evitar la quiebra de sus bancos. Resulta evidente que estas actuaciones, en razón de 
la celeridad a la que se producían los acontecimientos, carecieron de la coordinación 
suficiente y produjeron, en ocasiones, efectos negativos sobre otros Estados miembros.



2. Europe’s failure of ambition stunts growth  , (Wolgang Münchau  Financial   
Times  6 September 2009)

One of the probable long-term consequences of the financial crisis is an acceleration of 
Europe’s economic decline. This is by no means an inevitable outcome, but I fear it is 
likely. 

No matter what we do, China and India will eventually displace the European Union as 
the world’s largest economies. What I mean by decline is a decline in living standards. 
The financial  crisis has led to a fall in potential  growth in the entire North Atlantic 
region. Both the US and Europe will go through an adjustment period, during which 
growth will be lower. The US will be first to recover: it is a more dynamic economy, 
has a more coherent framework for macroeconomic policy, and, unlike the EU, has a 
genuine internal market which is not unravelling. 

So what should the EU do? A good macroeconomic to-do-list for Europe came in an 
essay last week, published in Memos to the New Commission by the Bruegel think-tank 
in Brussels. It was co-authored by Professors Jürgen von Hagen and Jean Pisani-Ferry. 
They propose six points – not a complete list, but a sensible one. 

First, don’t all rush to exit from stimulus policies at once. Ensure a proper sequencing, 
with the goal of preventing a double-dip recession.

Second, adopt a five-year growth programme. I would add that this is not to be confused 
with the competitiveness programmes the EU has been running for ages. This should be 
about  policies  specifically  designed  to  raise  the  rate  of  potential  growth  in  gross 
domestic product, without the usual long list of extra objectives. 

Third, move beyond a mechanistic, legalistic adherence to the stability and growth pact, 
the  current  framework for  fiscal  policy  co-ordination.  This  should  not  only include 
binding  commitments  on  deficits  and  medium-term strategies,  but  also  institutional 
reform, which is probably necessary in several member states.

Fourth, the crisis has shown that macroeconomic policy in the euro area needs to be 
better co-ordinated, especially when it comes to crisis and post-crisis management.

Fifth, speed up the introduction of the euro in central and Eastern Europe. The authors 
rightly point out that  one membership criterion,  the inflation rate,  currently suggests 
everybody qualifies, while another – the deficit – suggests nobody does. A bureaucratic 
application of the criteria is not a mature way to deal with eurozone enlargement. 

Finally,  undertake  some  steps  towards  a  common  external  representation  of  the 
eurozone.

Unfortunately, most of this stands no chance of implementation. Adopting these policies 
would require that elusive quality of political leadership EU leaders lack. If you read the 
five-year action plan by José Manuel Barroso, the president of the Commission, also 
published last week, you would discover a shocking lack of imagination and ambition. 
Why is such lack of ambition a problem? Because the post-crisis policy response is in 
many ways  more  important  than  the  crisis  response  itself.  The  crisis  response  was 



relatively  straightforward.  Guaranteeing  the  liabilities  of  the  banking  system  and 
stimulating the economy were policies adopted in varying degrees by all governments. 
Most were national policies, with minimal co-ordination at EU level. The EU would 
have benefited from a greater degree of co-ordination. But the response was sufficient 
to prevent an all-out catastrophe. 

Post-crisis responses are not going to be so binary, and the Commission will need to 
play a much more prominent role because we are dealing with deep structural issues. 

Now, even with Mr Barroso in office, there will probably be some minimal action on a 
subset of those proposals, but don’t hold your breath. In the absence of action, there 
would be a reasonable chance that Mr Barroso could oversee the re-introduction of the 
escudo in Portugal, his own country. I do not believe that this will happen, because I 
would  expect  to  see  the  minimum  policy  moves  needed  to  prevent  a  fully-fledged 
catastrophe. 

But they will probably not sequence an exit strategy. As we learned last week on these 
pages, the European Central Bank will independently pull the interest rate trigger at the 
first sighting of the inflation fairy. As for fiscal policy, Germany and the Netherlands 
will be the first to exit,  come what may,  and France will be among the last.  So the 
sequencing is partially given. There will be no growth programme; any programme will 
not target growth, but some lobbyist’s agenda. 

The Commission will desperately cling on to the stability pact, and will eschew any talk 
about a more flexible and strategic application of the rules; it will continue to ignore 
current account imbalances, since there is no treaty base for doing otherwise; and you 
can forget the last two points of the Bruegel memo. Prospective euro members will only 
be able to join if they fulfil criteria that no eurozone members would presently fulfil. 
Common external representation has been pushed right down the agenda. 

So the eurozone will probably survive. But it may wither, as potential growth and living 
standards are falling. Europe was always in danger of heading towards the “irrelevant 
but pleasant to live in” category of places. Now even the latter is no longer assured.



3. Next Crisis Coming Sooner Than You Think   (Wolfgang Münchau, 
Financial Times, 19 October 2009)

On the  surface,  this  looks  like  2003  and  2004  when  the  previous  housing,  credit, 
commodity and equity bubbles started to inflate, helped by low nominal interest rates 
and a  lack  of  inflation.  There  is  one big difference,  though.  This  bubble  will  burst 
sooner.

So  how  do  we  know this  is  a  bubble?  My two  favourite  metrics  of  stock  market 
valuation are Cape, which stands for the cyclically adjusted price/earnings ratio, and Q. 
Cape  was  invented  by  Robert  Shiller,  professor  of  economics  and  finance  at  Yale 
University. It measures the 10-year moving average of the inflation-adjusted p/e ratio. Q 
is a metric of market capitalisation divided by net worth…(…)…they both tend to agree 
on  relative  market  mispricing  most  of  the  time.  In  mid-September  both  measures 
concluded that the US stock market was overvalued by some 35 to 40 per cent. The 
markets have since gone up a lot more than the moving average of earnings….

The single reason for this renewed bubble is the extremely low level of nominal interest 
rates, which has induced people to move into all kinds of risky assets…

But unlike five years ago, central banks now have the dual role of targeting monetary 
and financial stability. As has been pointed out time and again, those two objectives can 
easily come into conflict. In Europe, for example, the European Central Bank would 
under normal circumstances already have started to raise interest rates. The reason it sits 
tight is to prevent damage to Europe’s chronically under-capitalised banking system, 
which  still  depends  on  the  ECB  for  life  support.  The  same  is  true,  more  or  less, 
elsewhere.

Now, I  agree there is no prospect  of a significant  rise in inflation over the next 12 
months, but the chances rise significantly after 2010.

Once perceptions  of  rising inflation  return,  central  banks might  be forced to switch 
towards a much more aggressive monetary policy relatively quickly – much quicker 
than during the previous cycle. A short inflationary boom could be followed by another 
recession, another banking crisis, and perhaps deflation. We should not see inflation and 
deflation as opposite scenarios, but as sequential ones. We could be in for a period of 
extreme price instability, in both directions, as central banks lose control.

This is exactly what the economist Hyman Minsky predicted in his financial instability 
hypothesis.** He postulated that a world with a large financial sector and an excessive 
emphasis  on the production of investment  goods creates  instability both in terms of 
output and prices.

While, according to Minsky, these are the deep causes of instability,  the mechanism 
through  which  instability  comes  about  is  the  way  governments  and  central  banks 
respond to crises. The state has potent means to end a recession, but the policies it uses 
give rise to the next phase of instabiliy….The world has witnessed a proliferation of 
financial bubbles and extreme economic instability that cannot be explained by any of 
the established macroeconomic models. Minsky is about all we have.



His policy conclusions  are  disturbing,  especially  if  contrasted  with what  is  actually 
happening. In their crisis response, world leaders have focused on bonuses and other 
irrelevant side-issues. But they have failed to address the financial sector’s overall size. 
So if Minsky is right, instability should continue and get worse.

Our present situation can give rise to two scenarios – or some combination of the two. 
The first is that central banks start exiting at some point in 2010, triggering another fall 
in the prices of risky assets. In the UK, for example, any return to a normal monetary 
policy  will  almost  inevitably  imply  another  fall  in  the  housing  market,  which  is 
currently propped up by ultra-cheap mortgages.

Alternatively, central banks might prioritise financial stability over price stability and 
keep the monetary floodgates open for as long as possible. This, I believe, would cause 
the mother of all financial market crises – a bond market crash – to be followed by 
depression and deflation.

In  other  words,  there  is  danger  no  matter  how  the  central  banks  react.  Successful 
monetary policy could be like walking along a perilous ridge, on either side of which 
lies a precipice of instability.

For all we know, there may not be a safe way down.



4. Los Europeos previenen a Paris contra el déficit    (   Philippe Ricard. Le Monde   
22/10/2009)

La Commission européenne examine comment appliquer le pacte de stabilité aux Etats 
qui  ont  laissé déraper  les  comptes  publics.  La  politique  budgétaire  française  est  de 
nouveau  dans  le  collimateur  des  dirigeants  européens.  Le  commissaire  chargé  des 
affaires économiques et monétaire, Joaquin Almunia, a indiqué, mardi 20 octobre, au 
Luxembourg,  qu'il  avait l'intention d'examiner de près la façon dont les Français ont 
suivi, ou pas, les recommandations faites par les Vingt-Sept au moment de l'ouverture 
d'une procédure pour déficit excessif à leur encontre, en avril.

Cette évaluation risque, en pleine récession, de tourner au bras de fer entre Paris et 
Bruxelles. Les partenaires européens de la France avaient demandé au gouvernement, 
au printemps, de ramener le déficit en deçà de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 
2012. Or,  depuis,  Paris a repoussé cet  objectif  à 2015. La France prévoit  un déficit 
public de 8,2 % cette année, contre 3,7 % en Allemagne, puis de 8,5 % l'an prochain.
Les dépenses annoncées au fil des jours par l'Elysée,  tout comme le projet de grand 
emprunt, incitent à la plus grande vigilance à Bruxelles. Dès lundi soir au Luxembourg, 
face  à  ses  collègues  de  la  zone  euro,  la  ministre  de l'économie  française,  Christine 
Lagarde, a été invitée à préciser ses intentions, quelques heures avant d'aller présenter le 
projet  de loi  de finance à  l'Assemblée  nationale.  En marge  de cette  visite  éclair  au 
Luxembourg,  elle  s'est  gardée  de  commenter  ce  sujet  embarrassant  pour  le 
gouvernement. A ses yeux, le début de la consolidation doit aller de pair avec le retour 
de la croissance et des créations d'emplois, au mieux à l'horizon 2011.

A l'issue de la réunion, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe (le groupe des 
pays de la zone euro), a lancé une mise en garde à peine voilée à Paris : " Si un ou deux 
pays, en particulier s'il s'agit de grands pays, s'éloignent d'une politique vertueuse, des 
Etats voisins plus petits auront de grandes difficultés à expliquer à leur opinion publique 
pourquoi ils devraient respecter pleinement le pacte de stabilité ", a-t-il  lancé.  A ses 
côtés,  Jean-Claude  Trichet,  le  président  de la  Banque centrale  européenne (BCE),  a 
invité les Européens à s'en tenir à une " stricte observance " du seul instrument collectif 
de discipline  budgétaire.  Pour  lui,  le  déficit  de chaque pays  devrait  être  réduit  d'au 
moins un point de pourcentage dès 2011.

A Bruxelles,  les  eurocrates examinent comment appliquer le pacte de stabilité  à des 
pays comme la France, l'Espagne, l'Irlande et la Grèce, dont le dérapage des comptes 
publics  et  l'endettement  prennent  des proportions  "  préoccupantes  ".  Le déficit  grec 
devrait bondir à plus de 12,5 %, d'après un audit effectué par le nouveau gouvernement, 
le  double du chiffre  annoncé  par  le  cabinet  sortant.  M.  Almunia  devrait  rendre  ses 
conclusions le 11 novembre. Pour lui, il s'agit de restaurer la crédibilité d'un instrument 
de concertation mis à mal par la crise et l'explosion des déficits. Un exercice d'autant 
plus nécessaire, selon les pays orthodoxes, que la Banque centrale européenne (BCE) 
pourrait menacer de remonter ses taux d'intérêt si les pays de la zone euro laissaient trop 
filer leurs déficits.

Concernant la France, certains experts sont d'avis que la Commission européenne n'aura 
pas d'autre choix, si la situation budgétaire devait continuer à se dégrader, que d'avancer 
dans  la  procédure  de  déficit  excessif,  ouvrant  la  porte  à  d'éventuelles  sanctions.  " 
Techniquement, la France pourrait être visée par une telle mesure dès la fin de l'année, 



mais  la Commission pourrait  hésiter,  car,  politiquement,  cela  n'est  peut-être pas très 
judicieux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy ", dit un expert financier. D'autres considèrent 
que l'exécutif européen pourrait choisir de temporiser, tout en formulant de nouvelles 
recommandations plus contraignantes à la France.

La menace est prise suffisamment au sérieux à Bercy pour inciter l'entourage de Mme 
Lagarde à allumer des contre-feux. Pour ses conseillers, la Commission et le Conseil, 
qui  doit  entériner  ses  recommandations,  auront  le  plus  grand mal  à  trancher  d'ici  à 
décembre, alors que l'examen du budget français commence à peine. Cette année, font-
ils valoir, la France n'a fait que suivre les appels à la relance lancée par la Commission 
elle-même. Pour Bercy, le dérapage budgétaire s'explique pour moitié par le gonflement 
des dépenses sociales, en raison de l'augmentation du chômage. Dans l'esprit de Mme 
Lagarde, 2010 doit rester une année de soutien de l'économie afin de conforter la sortie 
de crise.



5. Negociaciones Climáticas.    Copenhague  a la hora de la verdad  
Jean Tirole (Le Monde 3/11/2009)

Le plan de lutte contre  le réchauffement  du climat  s'engage sur des bases timorées, 
confuses  et coûteuses.  Il  est  encore  temps  d'en  corriger  la  logique.  Le  sommet  de 
Copenhague,  en  décembre  prochain,  jouera  un  rôle  crucial  pour  l'avenir  de  la  lutte 
contre le changement  climatique.  Un plan d'action insuffisamment ambitieux et  trop 
coûteux pour les générations  actuelles,  voilà,  pour faire  court,  ce  à  quoi  l'on risque 
d'aboutir.  Afin que la réponse des institutions  soit  à la hauteur du défi  posé par les 
prévisions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
un regard neuf est nécessaire.

Un effort nettement insuffisant...

Le protocole de Kyoto a constitué une étape symbolique importante,  mais il  n'a pas 
permis  d'aboutir  à un  effort  significatif  de  réduction  des  gaz  à  effet  de  serre.  En 
l'absence d'un nouvel état d'esprit, le protocole de Copenhague, censé définir l'après-
Kyoto, nous amènera à continuer à faire du surplace jusqu'à 2020.

Malgré des avancées notables dues à l'élection d'Obama, les objectifs proposés par les 
Américains pour 2020 (des émissions de gaz à effet de serre inférieures de 7 % à celles 
de 1990) restent modestes et ne constituent pas même des obligations. Le Groupe des 77 
aux Nations unies, qui inclut la Chine, l'Inde et d'autres pays émergents, n'acceptera pas 
davantage de contraintes. Même les ambitions européennes, qui semblent volontaristes, 
risquent d'apparaître comme trop faibles.

A titre indicatif, le rapport Quinet, dont la philosophie avait été reprise par le rapport 
Rocard sur la taxe carbone, avait estimé qu'il fallait faire payer 45 euros la tonne de 
CO2 émise à tous les pollueurs du monde (100 euros en 2030) si l'on voulait être en 
conformité avec les recommandations du GIEC (il avait alors proposé 32 euros la tonne 
pour  refléter  l'absence  de  mesure  similaire  à  l'étranger).  Or,  le  prix  sur  le  marché 
européen des droits d'émission s'établit à 15 euros, celui qui émergera aux Etats-Unis 
sera plus faible, et sera nul dans de nombreux pays. Seul un accord global permettra de 
sortir de cette logique des intérêts nationaux.

Le  cadre  de  réflexion  classique  dans  lequel  le  sommet  de  Copenhague  s'inscrit  ne 
permettra pas d'aboutir à des résultats satisfaisants en termes de réduction des émissions 
polluantes car les différents pays vont continuer à penser d'abord à ce qu'ils considèrent 
comme leur propre intérêt en tentant de profiter des efforts des autres. Chacun d'eux 
supporte pleinement le coût de ses propres tentatives pour polluer moins, et ne recueille 
qu'une faible fraction du résultat de ses efforts. Ce raisonnement est renforcé par l'idée 
que la bonne volonté peut s'avérer inutile du fait de ce que les experts appellent les " 
fuites de carbone " : une taxe qui réduit la consommation de pétrole sur un territoire 
provoque une diminution de son prix mondial et encourage ainsi un accroissement de la 
consommation des nations qui n'ont pas institué un tel  impôt ! Dans le même ordre 
d'idée, une taxation suffisamment forte pour lutter contre le changement climatique dans 
un  pays  donné  conduira  les  entreprises  à  délocaliser  leur  production  dans  d'autres 
régions du monde, où elles pourront polluer à bon marché. Enfin, les gouvernements 
vont se rendre compte que continuer aujourd'hui à utiliser des combustibles fossiles de 



manière intensive les placera dans une position de force lors des négociations prévues 
en 2020 pour monnayer leur bonne volonté à devenir vertueux.

Le protocole de Kyoto, malgré toutes ses bonnes intentions, n'a, pour toutes ces raisons, 
pas  réussi  à enclencher  un  véritable  effort  collectif  ;  en  sera-t-il  différemment  des 
promesses non contraignantes faites à Copenhague ?

Bien sûr, il y aura certains progrès. Des marchés de droits à polluer existent déjà ou 
seront créés en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Les pays émergents prennent déjà 
certaines  mesures.  Les  graves  conséquences  des  émissions  polluantes  sur 
l'environnement local (les centrales à charbon, par exemple, émettent, outre du CO2, 
des polluants comme le SO2, aux effets plus localisés) et le désir d'apaiser l'opinion 
publique, et par ailleurs d'éviter  les pressions internationales,  aboutiront à un certain 
contrôle de ces émissions. Mais il restera globalement insuffisant. La répugnance de la 
plupart des pays à signer des accords contraignants est un signe qui ne trompe pas. 

Or, les nations ayant vraiment l'intention de faire de gros efforts contre le réchauffement 
climatique auraient tout à gagner à ce que de tels accords soient conclus.

... et trop coûteux

Les mesures prises à Copenhague risquent aussi d'être trop coûteuses au regard de leur 
faible efficacité à limiter le réchauffement climatique. Nous avons été habitués à nous 
contenter de mesures-rustines, dans le cadre des accords de Kyoto et sous la pression 
des lobbies industriels.

Les négociations sectorielles ont leurs partisans. Mais elles compliquent les choses en 
tendant à multiplier les pourparlers, en favorisant la mobilisation des groupes d'intérêt 
plus ou moins puissants et  en aboutissant finalement  à des différences de traitement 
injustifiées entre secteurs d'activité.

De même, la mise en place de normes environnementales augmente souvent le coût de 
la réduction des émissions polluantes. Les Etats dépensent parfois jusqu'à 1 000 euros 
pour éviter d'émettre une tonne de CO2 (par exemple en installant du photovoltaïque), 
alors  que  d'autres  méthodes  permettraient  d'arriver  au  même  résultat  pour  20  euros 
seulement !

Le mécanisme pour un développement propre (MDP) instauré à Kyoto a, pour sa part, 
de nombreux adeptes, qui proposent d'en faire un instrument majeur de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Ce mécanisme consiste à attribuer des crédits aux entreprises appartenant à des pays où 
les émissions de carbone sont coûteuses (par exemple, les pays européens), lorsqu'elles 
réalisent des projets de réduction des émissions polluantes dans des pays,  comme la 
Chine,  non  soumis  à  ces  contraintes.  Critiqué  à  juste  titre  par  les  écologistes  pour 
l'incertitude  qu'il  fait  planer  sur  l'importance  des  efforts  entrepris  dans  les  pays 
développés (qui peuvent se défausser en faisant appel  aux crédits  ainsi  obtenus),  ce 
mécanisme, par ailleurs complexe sur le plan administratif,  incite en réalité les pays 
émergents concernés à ne pas adopter de législation environnementale et à refuser de 
signer  des  accords  internationaux  contraignants,  qui  dévaloriseraient  leurs  projets 



spécifiques. Qui plus est, le MDP peut coûter cher et avoir un impact environnemental 
limité au final : par exemple, un projet de reforestation quelque part dans le monde peut 
aboutir à une déforestation ailleurs, en raison de la demande persistante du produit qui 
provoque la déforestation (bois, soja, etc.). Une réalité trop souvent ignorée de l'opinion 
publique.

Avoir le courage d'aborder le problème de la compensation

La faiblesse  des  résultats  obtenus  depuis  Kyoto  est  frappante.  Les  négociations  ont 
échoué en particulier à régler la question des compensations à offrir aux pays pauvres 
pour leur participation à l'effort collectif. Les nations émergentes regroupées au sein du 
G77 demandent que les pays développés leur transfèrent un montant allant jusqu'à 1 % 
de leur PNB et s'engagent unilatéralement à des réductions plus importantes de leurs 
émissions polluantes. Leur suggestion a le mérite de mettre la question sur la table, mais 
elle  défend mal  leur  intérêt.  Dans le  passé,  les  pays  riches  n'ont  pas  respecté  leurs 
promesses  d'aide  au  développement  et  de  lutte  contre  le  sida.  Tout  projet 
d'accroissement  des  transferts  vers  les  pays  pauvres  se  heurtera  aux  réticences  des 
opinions publiques. N'oublions pas que, illustrant notre réticence à contribuer au bien 
public mondial, 65 % des Français sont opposés à une taxe carbone pourtant modeste ; 
on ne peut qu'imaginer la réaction du sénateur de l'Alabama quand les Etats-Unis auront 
à  effectuer  un  transfert  fiscal  énorme  vers  la  Chine...  Un  tel  projet  sera  aussi 
inévitablement compromis par les politiques d'austérité financière qui ne tarderont pas à 
se mettre en place dans les pays riches.

Les leçons de l'histoire et de l'économie

Les économistes recommandent, pour leur part, et de manière quasi unanime, que le 
prix à payer pour les émissions de carbone soit unique pour l'ensemble des pays, des 
secteurs économiques et pour tous les acteurs. Pour eux, la question de la répartition des 
charges (entre les nations dans le cas du réchauffement climatique) peut être traitée par 
une allocation de droits à polluer. Simple ? Peut-être.

Jusqu'à présent, on a visiblement préféré faire compliqué.

La  méthode  classique  pour  traiter  les  acteurs  de  manière  identique  est  de  créer  un 
système de droits d'émission négociables. Un objectif de contrôle global des émissions 
polluantes doit d'abord être défini, puis un volume correspondant de permis à polluer est 
alloué, soit gratuitement soit par leur mise aux enchères.

Les entreprises qui polluent plus qu'elles n'ont de permis doivent alors en acheter sur le 
marché ; celles plus vertueuses polluant moins qu'elles n'ont de permis revendent leur 
permis à polluer excédentaires. Pour toutes, le coût de la pollution est le prix de marché, 
que l'allocation initiale ait été gratuite ou (dans le cas d'enchères) payante.

Et les ménages dans tout cela ? On peut choisir l'option d'une taxe carbone à condition 
que son niveau soit établi (cela a été le cas en France) et reste en cohérence avec le prix 
payé sur le marché des droits à polluer réservé aux entreprises ; ou suivre M. Obama en 
soumettant en amont les raffineries, producteurs ou importateurs de gaz au système de 
droits à polluer négociables, ces entreprises transmettant le " signal prix carbone " aux 
consommateurs.



L'absence de différence de traitement des acteurs est cruciale pour atténuer l'impact de 
la lutte contre le réchauffement climatique sur le pouvoir d'achat et aussi pour rendre 
cette lutte crédible, tout accord trop coûteux étant voué à terme à être abandonné. Au vu 
des expériences passées, un système de prix unique diminue le plus souvent le coût de 
dépollution  de  moitié  ou  plus,  par  rapport  à  des  approches  administrées  créant  des 
régimes discriminatoires entre secteurs ou acteurs.

L'exemple le plus abouti de lutte contre une pollution, en l'occurrence les oxydes de 
soufre et d'azote, responsables des pluies acides, a pour origine une loi votée aux Etats-
Unis en 1990. Il  fut  alors décidé de réduire les émissions  de 20 millions  de tonnes 
annuelles à 10 millions à partir de 2000, et donc d'émettre une quantité correspondante 
de droits négociables sur un horizon évolutif de trente ans (les permis donnant droit à 
polluer en 2039 sont émis aujourd'hui).  La longueur de cet  horizon est importante à 
deux titres. Les acteurs économiques (entreprises, ménages, administrations, Etats) ne 
choisiront des équipements non émetteurs de gaz à effet de serre que s'ils anticipent un 
prix du carbone suffisamment élevé à l'avenir. De même, les entreprises ne feront les 
efforts  nécessaires  pour  développer  de nouvelles  technologies  non polluantes  que  si 
elles y voient un intérêt économique. De plus, la création de marchés à terme permet 
aux acteurs de se couvrir contre le risque sur le prix carbone. En bref, une vision à long 
terme permet de réduire l'incertitude.

Cette  loi  ainsi  que d'autres  expériences  montrent  la  voie  pour  résoudre le  problème 
épineux de la compensation. Les Etats du Midwest, gros pollueurs avec leurs centrales à 
charbon, s'étaient  arc-boutés contre  la loi  de 1990. On tint  compte de leur  situation 
particulière en leur attribuant des permis gratuits, mais le prix de marché de ces permis 
les incita ensuite à réduire fortement leur pollution.
Leur traduction au niveau international

Pour combattre le réchauffement climatique, les négociateurs devraient s'inspirer de ces 
pratiques  au niveau  des  pays  et  mettre  en  place  un  système  mondial  de  droits 
négociables. Ils attribueraient d'emblée des permis à polluer gratuits en nombre suffisant 
aux Etats qui, sans cela, refuseraient de signer un accord contraignant et pollueraient de 
façon conséquente.

Dans un esprit de subsidiarité, les pays alloueraient eux-mêmes les permis à polluer au 
niveau domestique.  Les gouvernements nationaux sont les plus à même d'obtenir un 
consensus  dans  leur  propre  pays  ;  la  communauté  internationale  doit  se  préoccuper 
uniquement du niveau global des émissions de chaque nation, et leur déléguer la mise 
en place d'une politique adaptée. En particulier,  même si l'unicité du prix au sein de 
chaque pays minimise ses coûts d'abattement, la subsidiarité autorise tous les pays à une 
différenciation ; par exemple, l'Inde pourrait tout simplement décider de limiter l'impact 
du  prix  du  carbone  sur  celui  du  ciment,  ce  dernier  conditionnant  l'amélioration  de 
l'habitat d'une fraction de sa population.

Une feuille de route pour Copenhague

Quelles devraient être les buts des négociateurs de Copenhague ? Ils devraient tenter de 
parvenir à un accord sur quelques actions immédiates, sur des principes généraux, et sur 



la mise en place d'un calendrier de négociations d'ici à 2015-2016 sur les points suivants 
:

• Un objectif de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre à horizon 
2050, correspondant aux indications du GIEC.

• Le déploiement rapide d'un réseau de satellites capables de mesurer précisément 
le niveau des émissions dans chaque pays.

• La création d'un système mondial de droits à polluer négociables sur un marché. 
Un tel système, avec un prix unique à l'échelle internationale, diminuerait le coût 
d'ensemble de la réduction des émissions, et fournirait des repères chiffrés et de 
long terme à ceux qui  hésitent  actuellement  à  investir  dans des  technologies 
vertes.

• La mise en place d'une gouvernance mondiale incitant les différents pays à se 
joindre  à  l'effort  de  lutte contre  le  réchauffement  climatique  et  ensuite  à  se 
conformer aux règles collectives. Dans un tel cadre, il deviendrait possible par 
exemple  de  traiter  la  dette  environnementale  des  pays  comme  une  dette 
souveraine  (surveillée  par  le  Fonds  monétaire  international)  ;  on  pourrait 
parvenir à un accord global sur le commerce et l'environnement (en partenariat 
avec l'OMC) ; il serait également envisageable de mettre en réserve et de retirer 
si nécessaire une partie des permis de polluer attribués aux pays et de rendre 
publics leurs agissements...

• Le respect du principe de subsidiarité.
Dans un tel cadre, les négociations à l'horizon de 2015 pourraient se focaliser sur une 
seule question : L'allocation de droits à polluer gratuits entre pays, afin de n'en laisser 
aucun,  et  en  particulier  parmi  les  pays  émergents,  à  l'écart  de  la  démarche.  Pour 
complexe  qu'elle  soit,  une  telle  négociation  serait  plus  simple  que  le  marchandage 
multidimensionnel  dans  lequel  nous  sommes  engagés.  Elle  permettrait  aussi  de 
diminuer  de  manière  substantielle  le  coût  global  de  la  réduction  des  émissions 
polluantes.  Dans  la  situation  actuelle,  s'engager  ainsi  sur  la  voie  d'une  bonne 
gouvernance serait un grand pas en avant.



6. España Encara Un Lustro  En Blanco    El  País-  Claudi  Pérez  Estambul  5   
octubre 2009

EE UU en los años treinta y Japón en los noventa sufrieron los estragos de una década 
perdida: cayeron en una peligrosa trampa económica de la que tardaron años, muchos 
años en salir. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la crisis dejará en 
España una cicatriz profunda que recuerda en especial al caso japonés. Augura un lustro 
perdido, en el que hasta 2014 no se recuperarán los niveles de riqueza alcanzados en 
2008 -punto final de un exitoso ciclo de bonanza que empezó hace ahora 15 años-, 
según las cifras elaboradas por este diario a partir de las previsiones de un FMI, que en 
Estambul muestra un pesimismo sin fisuras con respecto a la economía española.

España se enfrenta a un largo invierno del descontento, a una travesía del desierto que 
se traducirá en una recuperación más lenta que la de los grandes países del G-20 o que 
los  de  la  eurozona  porque  a  la  crisis  internacional  agrega  una  crisis  doméstica:  el 
reventón inmobiliario y unas cifras de desempleo sin parangón. El Fondo, la Comisión 
Europea y la gran mayoría de los analistas coinciden en ese punto de vista. El Gobierno 
español disiente.

Con los  datos  del  FMI,  España  será  el  único  país  de  la  zona  euro  que  seguirá  en 
recesión en 2010, con la excepción de Irlanda. Y tardará más que la mayoría en salir: 
EE UU, Canadá y Francia recuperarán los niveles de PIB previos al batacazo actual en 
2011. Japón y Reino Unido lo harán en 2012. Sólo Alemania e Italia comparten con 
España ese perfil sombrío, ese lustro perdido: su convalecencia no finalizará hasta 2014.

Tanto  en  la  sobria  sede  de  Washington  como  en  la  exuberante  Estambul,  lo  más 
interesante del Fondo ocurre en los pasillos, en los aledaños de la cumbre, lejos de los 
despachos. En uno de esos pasillos y al ser preguntado por las razones del Fondo para 
vislumbrar  un horizonte  tan  oscuro,  uno de  los  funcionarios  del  FMI se  encoge  de 
hombros:  "No somos  expertos;  somos  cínicos",  dispara.  Y añade:  "La crisis  ha  ido 
arrancando capas a la economía española, como si se tratara de una cebolla, y ahora que 
lo peor ha pasado y que algunos empiezan a salir del pozo aparece el rey desnudo. En 
España  persisten  en  carne  viva  los  excesos  iniciales:  enorme  burbuja  inmobiliaria, 
enorme  endeudamiento,  enorme  déficit  exterior,  enormes  problemas  en  el  mercado 
laboral". El propio número dos del FMI, John Lipsky, asegura en una conversación con 
EL  PAÍS  que  el  organismo  "podría  haber  sido  aún  mucho  más  pesimista"  con  la 
economía española.

El Fondo puede equivocarse -y lo hace a menudo, por cierto-, y es posible que a las 
cifras les sobre un punto de sal, de desánimo. Pero las tendencias que están tras esos 
números  son  menos  atacables.  Así  lo  cree  el  británico  Niall  Ferguson,  historiador 
económico de Harvard. "La resaca va a ser más dura y prolongada en España, que tiene 
lo  peor  de  las  crisis  de  varios  países  anglosajones,  una  burbuja  inmobiliaria  y  un 
altísimo endeudamiento,  pero no la opción de devaluar la moneda para suavizar  las 
presiones. Así que prepárense: esto va a ser doloroso", remata.

Los expertos  consultados  en la  cumbre  de Estambul  tienen  el  mismo pálpito,  como 
apunta  Daniel  Gros,  director  del  Centro  de  Estudio  de  Política  Europea.  "La 
construcción triplicó su peso en unos años, y ahora tiene que corregirse con dureza. 
Japón tardó 10 años en recuperarse de la burbuja; no veo por qué en España tiene que 



ser  diferente".  Jim  O'Neill,  de  Goldman  Sachs,  coincide.  "Cuando  la  crisis  va 
decayendo, sobresalen los excesos iniciales. Irlanda, España y EE UU se enfrentan a un 
largo castigo".

Jesús Fernández-Villaverde, economista de la Universidad de Pensilvania, incide en el 
póquer de excesos y apunta otra idea. "Las cajas no han limpiado sus balances, y sin eso 
todo es mucho más difícil, como pasó en Japón. La política del Gobierno, especialmente 
la fiscal, es incoherente".

Esa referencia al Gobierno remite de nuevo a la trampa japonesa: a mediados de los 
noventa, cuando parecía que la economía empezaba a dar señales de vida, el Ejecutivo 
nipón aprobó una fuerte subida de impuestos ante el temor a que el déficit público se le 
fuera de las manos. Lo pagó con una crisis redoblada. Y algo así pasó en EE UU en los 
años treinta. En el caso español, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero apoyó en 
Pittsburgh,  en  el  G-20,  el  mantenimiento  de  los  estímulos  fiscales  hasta  que  la 
recuperación sea robusta. Pero a renglón seguido el Gobierno aprobó una notable subida 
de impuestos cuando aún queda al menos un año de recesión.

"Es un momento  fatal  para  subir  impuestos",  asegura  Luis  Garicano,  de  la  London 
School  of  Economics.  "Si  Alemania  y  Francia  se  empiezan  a  recuperar,  el  Banco 
Central Europeo va a subir tipos cuando probablemente la economía española aún esté 
en  recesión.  Si  a  eso  se  suma  una  política  fiscal  restrictiva  y  la  falta  de  reformas 
estructurales de calado, lo de menos sería un lustro perdido: es perfectamente posible 
que  la  salida  sea  aún  más  lenta  si  no  hay  voluntad  política  de  hacer  cambios  en 
profundidad".

Las recetas del Fondo para España van en la línea de esas reformas estructurales. Nada 
nuevo bajo el sol: eran exactamente las mismas cuando el FMI tenía un marcado sesgo 
liberal, y nada ha cambiado con el rol neokeynesiano que ha adoptado con esta crisis 
telúrica. Sus propuestas van en tres frentes: "La competitividad debe mejorar, España no 
puede mantener  un déficit  exterior  indefinido",  explica Ajai  Chopra,  subdirector  del 
Fondo para Europa. Dos: "El déficit fiscal debe corregirse para prevenir futura crisis 
fiscal". Y tres: "El mercado laboral no funciona, se ajusta vía cantidades (despidos) pero 
no vía precios (recorte de salarios)".

Hay pronósticos más optimistas. Juan Ignacio Crespo, de Thomson Reuters, explica que 
España se va a beneficiar de la mejoría en la eurozona y en EE UU. "El FMI no acierta, 
la competitividad española se ha disparado por el fuerte ajuste del empleo: el sector 
exterior no ha perdido mercados. La banca sigue fuerte a pesar de los agoreros. El paro 
llegó al 25% en la última etapa de Felipe González y la economía española salió de la 
recesión como un tiro, y lo mismo va a suceder ahora: saldrá como los demás, trimestre 
arriba trimestre abajo, aunque vienen unos años de altibajos para todo el mundo". José 
Carlos  Díez,  economista  jefe  de Intermoney,  comparte  esa visión:  "Buena parte  del 
ajuste inmobiliario ya se ha hecho y el sector exterior mejora. Ha pasado el huracán y 
ahora hay que reparar los destrozos, pero no veo por qué España lo tiene que pasar 
peor".
Una de las ventajas de una crisis feroz es que matiza muchos prejuicios. En el mundo ha 
caído el mito de la superioridad del mercado sobre el Estado; en España y EE UU, el 
mito de que la vivienda no podía bajar. Pero uno de los problemas de este tipo de crisis 
es que nacen otras ideas que de nuevo parecen indiscutibles: se impone un Estado del 



Bienestar más permeado por el mercado. Habrá reformas: la crisis obliga. Falta saber en 
qué dirección.


